CONCURSO U.F.T. QRP
La Unión Francesa de Telegrafistas organiza un concurso amistoso para estaciones de baja potencia
(llamadas “QRP” en este documento). Otras estaciones (llamadas “QRO”) están invitadas a
participar según las condiciones indicadas más adelante.
Fecha: Ultimo fin de semana de JUNIO (en 2016: 25/6/2016)
Horario: De 06:00 a 09:00 UTC y de 14:00 a 17:00 UTC
Bandas: 80m (3540-3570 kHz), 40m (7010-7035 kHz), 20m (14030-14060 kHz), 15m (21030-21060
kHz), 10m (28030-28060 kHz).

Máxima potencia de salida: 5W para estaciones QRP (compromiso personal del operador)
Las estaciones con más potencia están invitadas a participar y serán clasificadas por separado. Sólo
deben contactar con estaciones QRP.
El LOG automatizado del programa gratuito TESTUFTQRP le indica al controlador la categoría de
potencia en la que la estación ha competido.
Para otros LOGs es necesario adjuntar por separado un documento (electrónico o en papel)
indicando la potencia de transmisión usada por la estación competidora. En ausencia de dicho
documento, el LOG remitido será descartado.
Modo: Sólo A1A CW. Operador único, estación única.
Llamada: CQ TEST UFT QRP de indicativo
Las estaciones de baja potencia indicarán /QRP después de su indicativo.
Reportes:
- Estaciones QRP: RST/QRP/UFT número de miembro o RST/QRP/NM (no miembros)
- Otras estaciones: RST/QRO/UFT número de miembro o RST/QRO/NM (no miembros)
Puntos: (para cualquier estación, miembro de la UFT o no). Cada estación sólo se puede contactar
una vez por banda.






QRO <-> QRO =
QRO <-> QRP =
QRP <-> QRP =
QRP o QRO <-> F8UFT
QSO fuera de Europa
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Multiplicadores: Un multiplicador por cada miembro de la UFT contactado por banda y uno por
F8UFT (miembro número 1000)
Puntuación: Número de puntos multiplicado por número de multiplicadores.
Clasificación:
 Miembros UFT QRP





No miembros QRP
SWL
Estaciones QRO

LOGS: Fecha / Hora / Indicativo / Reporte / Puntos / Multiplicador


Las estaciones SWL enviarán un LOG con:
Fecha / Hora / RST / indicativo/QRO o /QRP/ No. UFT o NM para ambas estaciones
escuchadas.




Se prefiere CABRILLO, ADIF o el generado por el programa TESTUFTQRP

Los LOGS se enviarán a:
f6cel@orange.fr
Ghislain BARBASSON
5, rue de l’Ecluse
F-02190 PIGNANCOURT
FRANCE

Premios:
 1º Miembro UFT
 1º No miembro
 1º SWL
 1º QRO

Un trofeo
Un trofeo
Un trofeo
Un trofeo

Entrega de los premios:
- Los premios se entregarán en la Asamblea General de la UFT.
- Los ganadores ausentes serán informados por correo postal o e-mail.
- A petición, los premios se pueden enviar por una contribución de 8€ para Francia y €16 fuera
de Francia. El pago de esta contribución se puede hacer por PayPal a paiement@uft.net
- Los premios no reclamados durante tres meses tras la Asamblea General de la UFT se
convertirán en propiedad de la UFT.
Certificado de participación:
Se enviará un certificado de participación a cada estación QRP o QRO que haga al menos 25 QSOs.

